Ciudad de México, 7 de agosto de 2017.
ASMAC/DI/17.04
ASUNTO:
Invitación al proceso de reclutamiento y selección de miembros para el Equipo
de Planeación del 24° Jamboree Scout Mundial 2019, Virginia del Oeste,
EE.UU.
Dirigido a:
Rovers, Scouters, Dirigentes y Antiguos Scouts mayores de edad interesados
en formar parte del Equipo de Planeación del 24° Jamboree Scout Mundial
2019.
Estimados hermanos y hermanas scouts:
México tendrá el honor de ser co-anfitrión junto con “Scouts Canada” y “Boy
Scouts of America” del 24º Jamboree Scout Mundial 2019, a llevarse a cabo del
22 de julio al 2 de agosto en el Campo Scout y Reserva Nacional Family
Bechtel ubicado en Virginia del Oeste, Estados Unidos.
Todo gran evento necesita de un gran equipo, por lo que convocamos a los
interesados a conformar el Equipo de Planeación que participará en la
coordinación de las áreas de administración, operaciones, programa y logística
de esta magna reunión internacional.
Por ello, es motivo de orgullo para la Asociación de Scouts de México, A.C.
(ASMAC) invitarlos al proceso de selección.

Perfil y requisitos:
• Ser miembro activo de la Asociación de Scouts de México A.C. mayor de
edad, con registro vigente al momento de realizar la postulación,
manteniéndose así antes, durante y hasta tres meses después del evento.
• Hablar inglés de manera fluida (las reuniones de planeación se llevan a cabo
en este idioma).
• Contar con disponibilidad de tiempo.
• Disponibilidad de conectividad vía internet o telefónica
• Experiencia avanzada y/o profesional en alguna de las áreas de interés y
desempeño requeridas (administración, operaciones, programa y logística).
• Cumplir con las disposiciones de índole legal en México como en los Estados
Unidos de América.
Áreas de Participación:
1. Administración
• Medicina → Salud pública y coordinación de servicios médicos

• Comunicaciones → Software, hardware, equipo de comunicaciones,
relaciones públicas, fotografía, comunicación interna, mercadotecnia.

• Coordinación VIP → Coordinación de los visitantes y de las recepciones.
• Administración de operaciones → Registro y prevención de riesgos.
• Donaciones → Gestión y recaudación de fondos monetarios y en especie.
2. Operaciones
• Operaciones en los sub campos del Jamboree.
• Soporte a contingentes → Distribución postal, transporte, Centro Scout
Mundial, Fundación Scout Mundial, traducciones, brigadas de apoyo a
jóvenes, servicios preventivos de emergencia, centro de control, etc.

• Experiencia del Equipo Internacional de Servicio (EIS) → registro,
capacitación y programa.

3. Programa
• Actividades en el “Summit Center” → Aldea de creencias y religiones,
aldea global de desarrollo y coordinación de stands de exhibiciones.

•
•
•
•

Actividades de aventura → Actividades acuáticas, aéreas y sobre ruedas.
Experiencia en escenarios (broadcasting y streaming).
Medios digitales.
Experiencia al aire libre → Senderismo y campamento.

4. Logística
• Servicios alimenticios → Coordinación de comedores, nutrición y
distribución de alimentos.
• Tecnología → Soporte al programa, a los contingentes y a la
administración.

•
•
•
•
•

Soporte logístico → Operaciones de logística, inventarios, servicios, etc.
Transporte → Coordinación de traslados, recepción y salidas.
Mantenimiento y sanidad.
Emergencias → Seguridad y rescate.
Operaciones de ventas → Tienda, tienda en línea y paquetería.

Proceso de participación:
La Pre-selección corre a cargo de la Asociación de Scouts de México, A.C., los
perfiles seleccionados serán enviados para su aprobación por parte del Comité
Internacional del 24º Jamboree Scout Mundial 2019.
Preselección:
Enviar vía correo electrónico el CV personal y scout (en una sola cuartilla) y
carta de motivos e intereses (en media cuartilla), a partir del 14 de Agosto
de 2017 y hasta el de 30 de Septiembre de 2017 a la dirección de correo
electrónico arturo.leon@scouts.org.mx Los documentos deben ser enviados en
inglés.
Selección:
Preparación de documentación (pasaporte y visa americana vigente (por parte
del candidato), autorización y documentación (por parte de la ASMAC).

La Dirección Internacional se reserva el derecho de anular cualquier
candidatura en caso de no cumplir con los requerimientos presentados.
Este extraordinario trabajo es de manera voluntaria, por lo que es importante
resaltar que a función del puesto se deberán asumir los gastos que no sean
cubiertos por la organización del Jamboree. Esto será informado previo a la
asignación a un rol específico, entre estos gastos se puede incluir (traslado,
viáticos, hospedaje y alimentación).
Agradeciendo de antemano el interés que seguramente prestarán a la presente
y esperando contar con su valiosa contribución para hacer de este 24º
Jamboree Scout Mundial 2019 un evento inolvidable para los más de 40 mil
jóvenes y voluntarios de alrededor del mundo que se calculan como asistentes.
Para cualquier duda e información adicional respecto de este proceso favor de
comunicarse al siguiente correo arturo.leon@scouts.org.mx.

Siempre Listos Para Servir

Jorge Arturo León y Vélez Avelar
Director Internacional

Omar Lugo
Co-Director (México) del 24 WSJ

